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Presentación

    Entrenamiento que combina la obtención de los hábitos y conductas adecuadas, junto con las herra-
mientas y metodologías necesarias para lograr la correcta combinación en la aplicación del conocimiento 
específico del mundo de las inversiones, hábitos, conductas , mentalidad de riqueza, todo orientado a la 
gestión del dinero para producir excedentes de efectivo, construir un patrimonio que entregue dinero 

permanentemente, liberando tiempo para disponer de él como se desee.



Testimonios

    “El diplomado me entregó mucha 
motivación para seguir realizando 

proyectos que me ayuden a generar 
ingresos pasivos y hasta un emprendi-
miento resultó como fruto de las ideas 

que se plantean en Financoach. El 
emprendimiento consiste en una casa 

para estudiantes de intercambio, 
donde tomé una casa antigua ubicada 

en un buen sector, se remodeló y 
amobló para arrendar habitaciones 
principalmente a estudiantes que 

vienen a hacer su intercambio en Chile 
por un semestre”.

“Compré mi primera propiedad, al 
contado y en remate y hoy después de 

11 meses la vendí, dejándome una 
ganancia de $5.000.000. Si espero un 

mes más los papeles, puedo decir que 
serán 12 meses, lo que significa un 

excedente aprox. de $400.000 mensua-
les  ¡¡¡LO LOGRÉ!!! Este será el primer 

capital que junto con el de otros 
inversionistas seguiré trabajando hasta 

mis 65 años, fecha en la que tendré 
una exquisita y jugosa jubilación.”.

Erick Rogas   (34 años)
Ingeniero Mecánico

 

Ximena Saleh    (60 años)
Profesora, madre de 3 hijos 

  “Aprendí el valor de mi hora hombre, 
a utilizar mis contactos y aprovechar las 

energías que se van generando.
Quiero jubilarme a los 35 años. Cuando 
eso pase quiero ayudar a otras perso-

nas y retomar los estudios para ser 
director de orquesta, algo que siempre 
me ha gustado. Hoy, entre mi trabajo y 
una serie de emprendimientos, percibo 

más de $3.000.000 mensuales ”

Cristóbal González (28 años)
Músico



¿Siente que la AFP no será suficiente y desea aprender cómo construir 
un patrimonio que genere rentas permanentemente una vez que se jubile?

 
 ¿Ha realizado cursos de inversiones, e incluso ha invertido 

pero no logra mejorar su situación financiera?

 ¿Desea dejar su actual empleo, pero no sabe como formular un 
plan  financiero que le permita hacerlo?

 ¿Las metas financieras que se propuso 5 o 10 años atrás, 
no ha logrado alcanzarlas actualmente? 

 ¿Siente que si sigue haciendo lo mismo, en 5 años más 
estará en la misma situación que hoy?

 ¿Desea mejorar su situación financiera pero no encuentra el apoyo, 
el impulso, o las personas adecuadas para mantenerse motivado?

Para Reflexionar



¡Atención!

Si respondió “Si” 
a por lo menos 2 de las 
preguntas anteriores, 
Ud. necesita adquirir 

competencias financieras 
cuanto antes.



Dirigido a

Propósito
    Entregar a los participantes  el entrenamiento mental adecuado, junto con herramientas y metodologías 

necesarias para que logren la correcta gestión del dinero para producir excedentes de efectivo, construir un 
patrimonio que les entregue dinero permanentemente, liberar tiempo para que puedan disponer de él como 

deseen, sepan como invertir sus recursos sólo en aquellos activos o negocios que le entreguen libertad y 
seguridad, permitiéndoles así tomar el control de su vida financiera y ayudar a otros a lograr lo mismo.

    Toda persona que desee mejorar su bienestar presente y futuro, logrando un equilibrio entre la prosperidad 
material y la autorrealización, independiente de su edad, ingreso, formación académica, profesional o 

experiencia en el área financiera, que desee desarrollar la motivación, conductas y hábitos adecuados para 
tomar el control de su vida financiera.
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Información General
Formas de Pago: 

El diplomado se debe documentar por completo al momento de cursar la inscripción. 
Efectivo, Tarjetas Crédito, Cheques.

Incluye evaluación y seguimiento de un coach financiero personalizada 
durante todo el entrenamiento (hasta 5 sesiones)

Horario de las Sesiones: 
Martes y Jueves  (19:30 hrs – 22:00 hrs)

Duración: 
32 sesiones  ( 4 meses )
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FASE 1: BIENESTAR Y LIBERTAD FINANCIERA
Bienestar Objetivo
Control y Manejo de las Emociones
Fundamentos de la Educación Financiera para Invertir
Generación de Excedentes de Efectivo
Estado de Situación Financiera (ESF)

Contenidos

FASE 2: ALQUIMIA DEL PROCESO
Metas (Deseo)
Métodos y Planes (Creencia)
Motivación (logro)

FASE 3: ADMINISTRACION FINANCIERA PERSONAL
Indicadores Esenciales
Índice Liquidez Periódica (ILP)
Índice Liquidez Acumulada (ILA)
Índice Capacidad Laboral (ICL)
Índice de Rentas y Utilidades (IRU)
Ingresos: Eficiencia Laboral
Egresos: Optimización de Gastos para la Generación de Excedentes
Activos: Creación de Patrimonio rentable
Pasivos: Endeudamiento Positivo y Capacidad de Crédito
Apalancamiento Financiero y Operativo
Fórmula propia para incrementar ingresos

FASE 4: HERRAMIENTAS DE AHORRO E INVERSIONES
Visión de Instrumentos Financieros en General
Generación de Fondo Personal de Inversiones: Portafolio Personal
Análisis de Riesgo 

FASE 5:  APLICANDO EL COACHING FINANCIERO
Fundamentos del Coaching: Coach - Coacheé
Competencias: Conductas y Hábitos
Presentaciones Efectivas
Cómo Abordar una Sesión de Coaching Financiero: Generación de Confianza
Estructura General de las sesiones de Coaching Financiero



Aprender a crear un patrimonio que te entregue dinero permanente-
mente, por medio de la formulación de un plan financiero, liberando tu 

tiempo para que puedas disponer de él como desees

Adquirir las conductas, hábitos y la actitud mental necesarias para man-
tener la adecuada motivación en la formulación y ejecución de tu plan 

financiero y asi lograr los objetivos deseados

Adquirir las herramientas para la adecuada gestión de tus recursos 
financieros para producir excedentes de efectivo

Saber como invertir estos recursos en aquellos activos  o negocios que te 
entreguen libertad y seguridad

Metodologías, entrenamiento y estructura para desempeñarte como 
Coach Financiero, en caso de que lo desees.

¿Qué obtendrás de este diplomado?



A Nivel Personal

 Entrena a sus clientes para que sean capaces de tomar el control de su vida financiera, generen 
mayores ingresos a través de sus empleos o negocios, ocupando menos horas en ello. El Coach 

ayudará a que su coacheé (cliente) aprenda los conceptos y genere el mismo fórmulas propias para:
Crear un patrimonio que genere rentas

Administrar sus recursos financieros para generar excedentes de efectivo
Invertir en activos o negocios que le entreguen libertad y seguridad

A Nivel de Instituciones

 Es un facilitador y capacitador que entrega sus servicios con el objetivo de que un grupo 
humano desarrolle competencias financieras y de inversión que les permitan mejorar sus finanzas 

personales y con ello, su calidad de vida.

¿Qué hace un coach financiero?
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David Vilches · 
Coordinador General
Email: prosperidad@financoach.cl
Móvil /Whatsapp: +56 9 64074039
www.financoach.cl


